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solicitado eI reingreso al servicio activo y eI mismo no ~e les haya concedido 
en el plazo de seis meses desde la extİnciôn de su responsabilidad penal 
o disciplinaria. 

C) Con relaci6n a Ios funcionarios destinados en 108 servicios cen
trales de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, la concesi6n 
de las reducciones de jomada previstas en el articulo 30.4 de la Ley 30/ 1984, 
de 2 de agosto, y en eI apartado quinto de la Resoluci6n de 27 de abril 
de 1995 del Secretario de Estado para la Administraciôn PUblica, por 
la que se dictan instrucciones sobre jomada y horarios de trabajo deI 
personal civil al servicio de la Administraci6n General de! Estado. 

Segundo.-Se delega en Ios Delegad08 especiaies y Delegados de la Agen
da Estatal de Administraci6n Tributaria, con relaci6n a 108 funcionarios 
destinados en las unidades a su cargo, la concesiôn de Ias reducciones 
de jomada previstas en eI articulo 30.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
yen p.I apartado quinto de la Resoluci6n de 27 de abri! de ı 995 del Secre
tario de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que SP. dictan ins
trucciones sobre jornada y horarios de trabajo deJ personal civil al serviCİo 
de la Administraci6n General del Estado. 

Tercero.-Queda sin contenido la Ietra b) de! apartsdo tercero y la 
letra b) del apartado quinto de la Resoluci6n de 20 de diciembre dE' 1993 
del Director general de la Agencia Estatal de la Administradôn Tributaria, 
sobre delegaci6n de cornpetencias en determinados 6rganos de la misma, 
y la letra il) del apartado segundo de la Resoluciôn de 2 dt> enero de 
1992 del Director general de la Agencia Estatal d~ Administnıci6n Tri
butaria, sobre delegad6ıı de competencias en 103 Delegados especiales 
y Delegados de la misma. 

Asimismo, queda modificada en 10 que le afecv.' la presente Resoluciôn 
la letra a) del apartado primero de la Reso!uôôn de 20 de diciembre de 
1993 del Director general de la Agencia Estatal df' la Administraciôn Tri
butaria, sobre delegaci6n de competencias en det.enninados ôrganos de 
la misma, y la letra i). del apartado segundo de la Resolucion de 2 de 
enero de 1992 de1 Director general de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, sobre delegaciôn de competencias en 103 Delegados espeda1es 
y Delegados de la misma. 

Cuarto.-Los 6rganos anteriormente citados podran, en e1 ambito de 
las competencias que por la presente disposici6n se les delegan, someter 
ala Directora generallos expedientes que poY' su tran~end('ncia consideren 
conveniente. 

Quinto.-La presente delegaciôn de competencias es f<:'vocable en cual
quier momento por la Directora general, quien tamhien podra avocar para 
SI el conocimiento de cualquier asunto comprendido en eUa. 

Sexto.-Las resoluciones que se adopten en uso de esta delegaci6n de 
competencias deberan indicar expresamente esta circunstancia, seiialando 
cuaI es el 6rgano delegante y cual el 6rgano que ejerce la competencia 
por delegaci6n. En todo caso, se consİdercır8.n dictadas por el 6rgano dele
gante, e incluirıin 10s recursos que caben contra las mismas. 

Septimo.-Esta resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 19 de julio de 1995.-La Directora general, .Juana Maria Lcizaro 
Ru~. . 

18525 ORDEN de 27 de julw de 1995 por la que se aprueba la 
modificaciôn de la autorizaciôn del Mercado ALAF de Renta 
Fija como mercado secundaTio organizad,o no ofıcial de 
valores, del Reglamento del citado Mercado, de los Estatutos 
de la Asociaci6n de Intermediarios de Activos F'inancie
ros (AlAF) y se autorizan los Estatutos de la entidad a 
constituir ... AlAF, Mercado de Renta Fija, Sociedad An6-
nima-. 

La Orden de 1 de agosto de 19S1 autor~6, de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo 77 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, 
el funcionamiento del Mercado AIAF de Renta Fija, como mercado secun
dario organizado no oficial de valores. En aquel moroento se consider6 
que la documentaci6n presentada se ~ustaba a 108 principios establecidos 
en la Ley 24/1988, para las Bolsas de Valores y para el Mercado de Deuda 
PUblica en anotaciones. Asimismo, se tuvo en cuenta para aquella auro
rizaci6n la experiencia previa del mercado, que permitia albergar sufi
cientes garantias para su ordenado funcionamiento y la seguridad de los 
inversores. 

Consolidado eI desarrollo del Mercado AIAF de Renta Fija, se ha obser
vado que la estructura juridica del mismo, basada en una asociaci6n cons
ti,tuida al amparo de la Ley 19/1987, de 1 deabrii, no resulta adecuada 

al devenir de los mı:>n adof;· finandez:os, maxinıe si St; tLme en cuenta la 
estructura de sociedad n.no! .. ~rTla que se mə.nifiesta. et! la rmı.yoria de los 
restantes mercados. 

La Comisi6n NadorıııJ de! M~~re;ıdo d~ '-'aJores ha traroit~do lə. solicitud 
de autorizaci6n de los pr(;Yf~cto:) de est2.tutos de la ı.Heva ?ntidad rectora 
del Mercado AIAF rle Rt'm:;" Fija, de} n<.ieVO Reglaırentn d~l Mf!rcado, asi 
como los nuevos Estater.üs ii.- ltı A~odaci6r .. gn conset::uex,.də, previo infor
me favorable de su C''C:mi .... j~ C{;rlsulti'i 1;, emJtldo CI! :m n:unıon de 18 de 
julio de 1995, la Con~isi6::.1 Nə.cion:il del !\.f1:n,:.;i,do de Valores ha propuesto 
esta autorizaci6n, copicnne 8, b dj~pm'!-;tı~ en CI nUn1'!n, 3 de la Orden 
de 1 de agosto de 1991. 

En su virtud dispongo. 

Primero.-Se aprucban. las modificaciones del Reglamento del Mercado 
de la AIAF, como ('Ofl5ecu.;nci<ı di' la ci)l\stituciön de la entidad «AIAF, 
Mercado de' Renta Fija. Sodedad Anônima~, que pasa a ser la entidad 
rectora del citado mer1ado y tiwla:r de la autudıaci6n del Mercado, otor
gada por Orden de 1 de ag:osto de 1991-: 

En 10 que no re~ulüo EVıdiF,'<\.;:!" pcr e5t;:ı Orden, $(,1'a de aplicaciôn 
a AIAF, Mercado de Rent~ f\jl, Cf'ıac m:~rcado secundario organizado no 
oficial de valores de ,b,L ıJ" H:l,ı:i·,,!ı;;,.l, 10 pr~, isto en las Ordenes de 1 
de agosto de 1991, POl' la -J.'w S~ at,t;l:,ri?a t'l funcionamiento del Merca
do AIAF de Renta F~j:"i \!OJ'K' m~~i \~ado secur.·:lario organızado no oficial 
de vaJores, y de 11 de n-.əs':; ,le ırm~) ıwı-la que &e aprueba la modificaci6n 
del Reglamento de! l\t~'>r('3.':<} d,::, R.:nta FUl'< de la Asociad6n de Interme
diarios de Activos Fina!;(;~:'-~ı'" (/tlAF) ~r ne "ns Estatntos. 

Segundo.-8e autori2~H~ ;(>1; LHLi!.tutos f;o~:lal:?S de la entidad a constituir 
«AIAF, Mercado de ReHr.!' ';',:'1. SCJI:!Ni:;t1 ,::'nı.::ıüna •. 

Tercero.-Se apruehar, ;~~ wQ;fifical'i()JlE.s solicüadas en 105 F~statutos 

de la Asociaci6n de In;:~ıc..n",diı:.·;"jos de Activolj Financieros. 
Cuarto.-La den()mina;:'~r}'tl «1cJ mf'f '<M:i::ı- pasani a seı AIAF, Mercado 

de Renta Fija. 
Quinto.-Las modjj;':aduıfteb reCUgIQM en los numeros anteriores sur

tiran efectos una ".tez f;.ml'~;t>,~;da le~;,,-ı;N,nte la entidad .AIAF', Mercado 
de Renta Fija, Sodp.dad Arıf.ıÜ:ila-, e!egido~ sus 6rganos sociales, y ambos 
extremos comunicados a h, C«OlüMm Nad(.nal del Mercado de Valores. 

Sexto.-EI control y -..uperlf!siôıı rjPl fJ;crcado AIAF de Renta Ftia queda 
encomendado a la (;ı-.'nur.i6n l\;ac;üIlw de! Mercado de Valores, que, en 
el ejercicio de sus cün,petendas gc:ıerales, deber.i, al menos: 

a) Traınitar cuəlquier an;cıdido \) modifıcaci6n de los Esta.tutos de 
la Asociaci6n de Intem,ediarios ~'jr,.anr.:ieros, de los Estatutos de la Socie
dad .AIAF, Mercado de R'?r\t;; F'ija, Sociedad An6nima», y del Reglamento 
del Mercado, proponiendo, en su C<iSO, su aprobaci6n al Ministro de Eco
nomia y Hacienda. 

b) Conocer cualqu!er camhio que se produzca en eı accionariado de 
la sociedad «AIAF, Mercado de Renta Fija, Sociedad An6nima., en la com
posiciôn de la Comİsi6n Directiva de la Asociacion de Intermediarios de 
Activos Financieros y Jd Consejo de Administrad6n de la sociedad .AIAF, 
Mercado de Renta Fija, SOCıedad Anônim;.l~, ası como la designaci6n y 
sustituci6n de las personas que oeupen la Direcciôn General y la Secretaria 
General de esta Ultima. 

c) Conocer la relaci6r. de miembros del MercaQo, asi como las varia
ciones en la misma. 

d) Aprobar cualquier modifıca<'i6n sustantiva que se produzca en el 
desarrollo y prestaciôn de st>rvicios relaciünados con la compensaci6n 
y liquidaci6n de efectivos y va1ores" 

e) Establecer la infomıadôıı periôdica regular que debera recibir la 
Comisi6n Nacional dei Mercado de Valores sobre eı desarrollo y funcio
namiento del Mercado . .A5hnismo, podTa recabar cuanta informaci6n con
sidere necesaria y rcaiizar la.s inspecciones precisas para asegurar el CUffi

plimiento de los Reglamentos y funcionamiento del Mercado. 
Septimo.-La Asociad6n de Intermediario3 de Activos Financieros con

tinuara desempeiiando ~a[; ftmciones propias de entidad rectora del Mer
cado AIAF de Renta Fija hast3 Gue, conforme con 10 previsto en el mimero 
quinto de la presente O!-den, ı;ea sustituida en estas fundones por la entidad 
«AIAF, Mercado de Renta Fija, Sociedad Anônima». 

Madrid, 27 de julio de 1006. 

SOLBESMffiA 

llmos. Sres. Presidente de la Cümisi6n Nacional de! Mercado de Valores 
y Director general df:l Tp.soro y Politica Financiera. 


